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Con la meta de mejorar los resultados 
precedentes, Holguín inicia este sábado su
accionar en la primera etapa de los Juegos
Nacionales Escolares y Juveniles, con 146 y
170 competidores, respectivamente, en
varios deportes y diversos territorios 
del país. / Calixto González Betancourt

POR MEJORES RESULTADOS
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Los milagros
existen. El otrora
“Potrero de 
Sanfield” cambia
su imagen 
gracias a la
segunda etapa
del Proyecto de
Urbanización
Villa Nueva II,
en la capital
provincial

Examinarse con
mirada crítica y
asumir el rol
que les 
corresponde en
la actualización
de nuestro
modelo 
económico  
caracterizó los
debates de los
militantes de los
municipios de
Moa y Urbano
Noris

5

44

Liudmila Peña Herrera / ¡ahora!

liudmila@ahora.cu
El sitio natural Pico Cristal, localiza-

do en la región físico-geográfica de
Nipe-Cristal,  del macizo montañoso
Nipe-Sagua-Baracoa, fue declarado
oficialmente Monumento Nacional de
la República de Cuba este jueves,
según la Resolución número 7 de la
Comisión Nacional de Monumentos de
noviembre de 2011. 

En el texto se reconoce a Pico Cris-
tal, primera área protegida del país,
como "un ejemplo pionero del Sistema

Nacional de Áreas Protegidas". Posee,
además, un alto endemismo de flora,
representada por más de 325 espe-
cies, de las cuales 47 son estrictas del
sitio y se conocen diez tipos de forma-
ciones vegetales, entre las que sobre-
salen bosques montanos y pinares.

La fauna cuenta con 491 espe-
cies, entre ellas el almiquí (exclusivo
del macizo Nipe-Sagua-Baracoa) y
otras categorizadas como vulnera-
bles, entre las que se encuentran el
majá de Santa María, la cotorra, el
catey, el gavilán colilargo y el chipojo
ceniciento.

Pico Cristal fue declarado como
el Primer Parque Nacional de Cuba
en abril de 1930, por el Decreto Pre-
sidencial 487, debido a su importan-
cia como reserva forestal, el valor de
las maderas y el grado de conserva-
ción de los bosques de sus pinares.  

En esa área se localiza el punto
más elevado de la provincia, Pico
Cristal, con mil 231 metros sobre el
nivel del mar. Además, es reconoci-
da por sus valores históricos, pues
en sus bosques encontraron refugio
nuestros cimarrones en la época
colonial y fue escenario de lucha de
la columna 19 Pepito Tey, del II
Frente Oriental Frank País.

MONUMENTO NATURAL DE CUBA

RICO CINE POBRE
Aracelys Avilés Suárez / ¡ahora!
ara@ahora.cu

En la Casa de la Cultura de
Gibara hay un hormiguero de
gente. Raciel Campín, director
municipal de Cultura, recibe llama-
das telefónicas, se encarama en un
andamio y a la vez da órdenes a
quienes le rodean. Dos trabajado-
res limpian los cristales del cine
Jibá y otros retocan la fachada. En
el pueblo, los gibareños apenas
dan muestra de un ritmo diferente,
pero la expectativa se pasea en
silencio por las calles. 

El X Festival Internacional del
Cine Pobre Humberto Solás
comenzará el próximo 17 y hasta la
Villa Blanca de los Cangrejos llega-
rán alrededor de 150 delegados,
además de los miembros del jurado
y del Comité Organizador. 

Entre las más de 100 películas
latinoamericanas, europeas y asiáti-
cas que figuran en la sección oficial,
se encuentran los largometrajes La
gestación, del costarricense Este-
ban Ramírez; el peruano La vigilia,
de Augusto Tamayo; y el argentino
El hada buena, una fábula peronis-
ta, de María Laura Casabe.

La apertura el día 17 será con el
filme Año bisiesto, del realizador
australiano-mexicano Michael
Rowe. Según la Dirección Munici-
pal de Gibara, el desfile inaugural
recorrerá tres cuadras más que en
ediciones anteriores y, como de
costumbre, terminará frente al cine
Jibá, donde habrá una gala inaugu-
ral a las 9 de la noche. 

Entre los invitados se encuentra
el compositor, escritor y realizador
audiovisual Luis Eduardo Aute,
quien llega al Cine Pobre con el lar-
gometraje Un perro llamado Dolor.
Aute forma parte también del jura-
do del concurso de ficción junto a
Michael Rowe, Ramiro García
(Argentina) y Rafael Solís (Cuba).

Además de los premios habitua-
les, este año se instituyó otro en las
categorías de actuación masculina
y femenina. El lauro lleva el nombre
de la actriz cubana Adria Santana,
quien falleciera en septiembre del
año pasado. 

Las actividades se repartirán
entre la plaza Colón, el parque
Calixto García y la Plaza de las
Madres, con exposiciones de artes
plásticas, presentaciones de libros y
bailes populares. El día 19 será el
encuentro que, como tradición,
reúne a los delegados del evento en
comunidades gibareñas. 

JAVIER

Héctor Vilches, director del
Parque, recibe la tarja

acreditativa.

En la Casa de la Cultura se prepara
todo para la apertura del Festival.
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CALIXTO GARCÍA.– El colecti-
vo de la Estación Agrometeorológi-
ca de la Jíquima se ubica por cuarto
año consecutivo entre los mejores
del país, por su sistematicidad, con-
fiabilidad, rapidez de la información
y bajo índice de errores en los pro-
nósticos. La eficacia en los partes,
uno de los servicios especializados,
ofrece garantía en los ciclos de
siembras y favorece el rendimiento
de cosechas. / José Luís Díaz

RAFAEL FREYRE.– La tasa de
mortalidad infantil se mantiene en
cero durante el actual año, resultado
que el sector de la Salud dedica a la
Asamblea Municipal del Partido.
Deysi Ricardo, asesora del Progra-
ma Materno-Infantil, informó que en
la etapa ocurrieron 142 nacimientos
y como prioridad mantienen el con-
trol a todas las embarazadas y los
niños. / Yelenis Manresa

MAYARÍ.– El Sistema de Casas
de Cultura renueva su andar en el
presente año, con resultados en las
manifestaciones artísticas, avalados
por la participación en los concursos
Martín Colorín, con el primer lugar
en la categoría de décima, y el
segundo lugar en La Ronda del Pin-
torcillo, ambos infantiles. Además se
encuentra en proceso de categori-
zación aficionados en diversos for-
matos musicales. Garantiza la reali-
zación de la Jornada de la Cultura
en las zonas. Tiene un trabajo en
conjunto con las asociaciones de
discapacitados, crea uno de los pro-
yectos socio-culturales infantiles
más importantes del municipio, La
Colmenita del Valle. Cuenta con un
personal capacitado y conocedor de
su actividad. / Yuglis Neyra

CUETO.– El Círculo Infantil es
quizá la tarea que más profunda-
mente llevamos en el corazón. En
el círculo infantil Sonrisas de Birán
se festejó el aniversario 51 de la
institución; varias fueron las activi-
dades, como el homenaje a cuatro
fundadoras: Liset Paso, Leonor
Eiró, Elena San Juan y Lidia Bravo.
/ Osdalvis Balada

CACOCUM.– Wálter Cruz Rodrí-
guez se convirtió hace pocas horas
en el primer operador del corte
mecanizado de ete municipio que
derriba un millón de arrobas de
caña. Pertenece a la CPA Antonio
Maceo, que tributa para el central
Cristino Naranjo. El éxito lo dedicó al
Día del Campesino cubano. / Anto-
nio Moyares

HOLGUÍN.– El Concurso de
Interpretación Clásica, protagoni-
zado por los estudiantes de la
especialidad de Ballet de la EVA
Raúl Gómez se desarrolló en el
Teatro Comandante Eddy Suñol. El
primer premio fue para Talía Gon-
zález y Jonatan Pérez, de quinto
año; el segundo, Carlos  Domín-
guez y Naisys Pérez, de quinto
año, y el tercero, Gabriel Pérez, de
tercer  año, y Claudia Vecinos, de
cuarto año. / Ileana Rodríguez

DE AQUÍ
Y DE ALLÁ

A cargo de Yusleydis Socorro C.
yuli@ahora.cu

A cargo de Marisleydis Torres
mary@ahora.cu

Ania Fernández  / ¡ahora!
afernandez@ahora.cu

Entre bromas y quejas re-
memoraba hace algunos días,
junto a mi vecina María Elena,
los tiempos de los llamados
“cucarachones”, aquellos frijo-
les entre carmelitas y bayos
que llegaban por la bodega,
que no espesaban el potaje ni
pintaban el congrí y lo peor, que
tras 90 minutos de presión, ya
arrugados, se “reían” de uno sin
ablandarse.

Salir de ellos ha sido un
beneficio hasta para el “sofoca-
do” contador de electricidad,
pues ahora gastamos menos
tiempo y corriente al ablandar
esos frijoles negros, frescos y
de “buena tinta”, que llegan a
nuestra bodega desde hace
varios meses.

Afortunadamente, el viaje
de los frijoles a nuestra mesa
ya no es tan accidentado y difí-
cil como antes, cuando llega-
ban de tierras distantes, pues
ahora los cosechamos aquí.

Sobre este tema hablamos
con Víctor Herrera, subdirector
Comercial de la Empresa
Mayorista Productora de Ali-
mentos y otros bienes de Con-
sumo: “Hasta marzo habíamos
recibido 2 mil 231.3 toneladas

(T) de frijoles de la actual cose-
cha, la mayor cantidad de la
variedad negro, destinado a la
sustitución de importaciones”.

“La distribución en un mes,
en toda la provincia, para la
Canasta Básica, es de 302.9
toneladas. Al consumo social
se destinan en igual período
80.4, para Salud Pública, Edu-
cación y otros organismos con
cifras asignadas para los
comedores obreros.

“Lo acopiado en el territorio
alcanzó incluso para trasladar
360 T de granos a Santiago de
Cuba, Granma y Guantánamo
en el mes de marzo, ante la falta
de disponibilidad de esas provin-
cias para cubrir la demanda”,
aseveró.

Hasta la fecha se han
extraído de los almacenes mil
893.2 T y en los 10 primeros
días de abril se acopiaron otras
32. Según la demanda, para el
año necesitamos 3 mil 634,8 T
de la Canasta Básica y 964.8
del consumo social.

Hacer menos complejo el
viaje de los frijoles hasta la olla
representa notable ahorro por
concepto de sustitución de
importaciones y  todo un alivio
para la “malvada prisa” de
nuestra cocina de hoy.

DEL SURCO HASTDEL SURCO HASTA LA L A OLLA OLL AA

Lourdes Pichs R. /¡ahora!
lourdes@ahora.cu 

Con tasa de mortalidad infantil
de 1,86 por cada mil nacidos vivos y
10 municipios sin fallecidos hasta
ayer, la provincia de Holguín reafir-
ma su liderazgo a nivel del país en
ese cardinal indicador de salud,
como resultado de la calidad de la
atención integral y multisectorial dis-
pensada a madres y niños.

En la etapa se reportan seis
muertes, 10 menos en compara-
ción con su similar del año pasado
y  23 nacimientos más, al registrar-
se 3 mil 230 contra 3 mil 207, des-
tacó la doctora Alina Arencibia, jefa
del Programa de Atención Mater-
no-Infantil (PAMI) en la Dirección
Provincial de Salud.

En los municipios de Mayarí,
Cacocum, Moa y Holguín se con-
centra la totalidad de fallecidos,
mientras que Cueto lleva más de
15 meses con cero mortalidad
infantil en menores de un año,

etapa más crítica en la superviven-
cia del ser humano.

La doctora Arencibia significó
que estos resultados exigen
esfuerzos, control  y especializa-
ción para cerrar diciembre con
4,0, similar a la tasa alcanzada el
año pasado, cuando la provincia
volvió a estar entre los territorios
del grupo de vanguardia en el
PAMI del país.

Ahora se trabaja en programas
y subprogramas especialmente los
vinculados a la Atención Primaria
de Salud, como completamiento y
fortalecimiento de los Grupos Bási-
cos de Trabajo en las áreas de
Salud, donde resulta fundamental
el seguimiento a embarazadas y
menores de un año. Como aspecto
esencial del sistema se destaca la
regionalización de la atención
obstétrica.

En los últimos cinco años Hol-
guín exhibe tasas de mortalidad
infantil por debajo de la media
nacional: 2007 (5,0), 2008 (3,3),
2009 (3,5), 2010 (3,1) y 2011 (4,0).

Leandro Estupiñán / ¡ahora!
leandro@ahora.cu

Hasta mañana se desarrolla
la primera fase del Concurso
Nacional de Guitarra Acompa-
ñante de la Voz, cuyo cierre
sucederá en La Habana a fines
de mayo, con la realización de la
XVI Feria Internacional CubaDis-
co, dedicada a Compay Segundo
y México.

El certamen evalúa destreza y
calidad de quienes se especiali-
zan en el acompañamiento musi-
cal, “algo verdaderamente dificil”,
al decir de Joel Rodríguez Milord,
uno de los coordinadores.

Nueve músicos, profesionales
y aficionados, procedentes de
Sagua de Tánamo, Banes y Hol-
guín, aspiran a un único premio,
que les confiere derecho de asis-
tir a la siguiente etapa. Las jorna-
das de presentaciones ocurren

en el Piano-Bar Las Musas, de la
Casa de la Música de la EGREM,
una de las sedes del evento junto
a la UNEAC y el Teatro Eddy
Suñol.

El jurado está compuesto por
músicos holguineros y su presi-
dente es el guitarrista Gabriel
Fernández, director de la orques-
ta Brisas de Nipe, de Antilla.

Además de las sesiones com-
petitivas, se programan conferen-
cias teóricas, a cargo del guita-
rrista Rodolfo Ricardo, y presen-
taciones de solistas, como Elie-
ser Travieso, o agrupaciones
conocidas en la provincia, como
Los Guayaberos, cuarteto Baya-
do, Dúo Savarez y Orquesta de
Guitarras de Holguín.

La siguiente fase del concur-
so, correspondiente a la zona
oriental, también tendrá por sede
a la ciudad de Holguín del 30 de
abril al 1 de mayo.

Liudmila Peña / ¡ahora!
liudmila@ahora.cu

El V Taller Nacional sobre For-
mación Laboral (CENFOLAB
2012) y el I Taller Nacional de
Centros de Estudios se desarro-
llaron en Holguín desde el jueves
hasta hoy, dirigidos por el Centro
de Estudios para la Formación
Laboral, de la Universidad de
Ciencias Pedagógicas José de la
Luz y Caballero de esta provincia.

Se debatieronn asuntos rela-
cionados con el fortalecimiento
del trabajo científico-teórico-

metodológico y práctico en la
Pedagogía. Algunas de las temá-
ticas analizadas son la formación
de obreros y técnicos de la pro-
ducción, impacto de la formación
laboral en la preparación del
hombre, cultura, ciencia y arte en
la educación, experiencias de la
labor investigativa de los Centros
de Estudios, Planificación y Dise-
ño Curricular en los diferentes
niveles educativos, entre otras.

Los eventos fueron coauspi-
ciados por la Filial de la Asocia-
ción de Pedagogos de Cuba en
Holguín y el Centro de Estudios
de Investigaciones Educativas.

Aracelys Avilés /¡ahora!
ara@ahora.cu

Los estudiantes del Nuevo Pro-
grama de Formación de Médicos
Latinoamericanos recibirán hoy sus
diplomas de graduados en el Monu-
mento al Che,  después de siete
años de estudios en tierra cubana.

La doctora Flor Ellen González,
vicerectora general de la Universi-

dad Médica Mariana Grajales, ase-
vera que 614 ya se graduaron en
Bolivia y 556 lo harán hoy en Hol-
guín.

El egreso de estos jóvenes, que
cursaron la carrera en la ciudad de
Holguín, como otros lo hicieron en
distintas partes de Cuba, es uno de
esos momentos imprescindibles
antes del abrazo final.

Llegaron de Bolivia en agosto
de 2005 y, después de una etapa
de nivelación, comenzaron su for-
mación como médicos en febrero
de 2006. Desde entonces, más de
mil familias holguineras los recibie-
ron en sus hogares. Ellos aprendie-
ron a comer un buen congrí con
carne de cerdo y los de acá a res-
petar una cultura basada en el
maíz y el baile de la cueca. Falta
poco para que los jóvenes médicos
regresen al Sur y hagan de su tie-
rra un lugar más justo.

Eventos para la formación
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A punto de regresar al SurA punto de regresar al Sur

Hanoi Martínez  / ¡ahora!
hmartinez@radioangulo.icrt.cu

Cerca de 30 mil holguineros
ejercen el trabajo por cuenta pro-
pia actualmente, de los cuales
más de 17 mil 900 se incorporaron
luego de la ampliación de esta
modalidad no estatal en octubre
de 2010, principalmente en activi-
dades relacionadas con la trans-
portación de cargas y pasajeros,
elaboración y venta de alimentos y
contratación de trabajadores.

Al abordar las particularidades
del proceso en la provincia, Mari-
cela Escajadillo, subdirectora de
Empleo en la Dirección Provincial
de Trabajo y Seguridad Social,
resaltó que el 73 por ciento de las
nuevas autorizaciones pertenece
a personas que no tenían vínculo
laboral previo. Asimismo, más del
70 por ciento se ha afiliado a la
Seguridad Social.

La tendencia actual indica un
crecimiento paulatino de este
sector en la provincia, donde
quienes desisten son menos que
los que optan por continuar en
otra actividad o iniciarse, muestra
de cómo el “cuentapropismo”
gana espacios, principalmente en
Banes, Holguín, Mayarí y Moa,
que agrupan a la mayor cantidad
de autorizados.

AUMENTAUMENTA EL CUENTA EL CUENTAPROPISMOAPROPISMO
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Liudmila Peña / ¡ahora!
liudmila@ahora.cu

Durante 2011, Holguín recu-
peró 416 toneladas (T) de acei-
tes usados, con lo cual ganó el
reconocimiento de ser la provin-
cia más destacada a nivel nacio-
nal en esa importante actividad.
Entre los organismos que deter-
minaron estos resultados sobre-
salen: MINBAS (283 T),
MITRANS (25)  y SIME (19).

Con la reutilización de 457 T,
41 T más que las recogidas ese
año, debido a volúmenes alma-
cenados, el territorio consolida
una acción de extrema necesi-
dad por su impacto ambiental y
reduce gastos al país por con-
cepto de importaciones.

Algunas de las empresas be-
neficiadas fueron la Fábrica de
Cemento de Nuevitas (184 T),
Destilería de San Germán (“Urba-
no Noris”) (150,23) y Cerámica
Blanca de Las Tunas (35.22).

Para 2012 se prevé recuperar
500 T, lo que representa el 10 por
ciento más que lo que se acopió
en 2011. Asimismo, se enviarán
aceites de este tipo a la Central
Termoeléctrica de Felton, la
Fábrica Héroes del 26 de Julio y
la Empresa de Níquel Coman-
dante Ernesto Che Guevara, las
cuales obtuvieron su licencia
para su quema, según la Resolu-
ción 136, del 2009, sobre el
manejo integral de desechos
peligrosos.

En la provincia existen 217
generadores de aceites usados,
de los cuales 27  aportan gran-
des cantidades, pues producen
el 80 por ciento del total. La
mayor cantidad lo proporciona el
parque automotor, que represen-
ta el 65 por ciento del total, mien-
tras que el restante 35 por ciento
es de origen industrial.

No obstante, todavía se podrí-
an obtener mejores resultados,
pues, según el ingeniero Yoel
Marrero, especialista de la Uni-
dad de Medio Ambiente y quien
atiende productos químicos y
desechos peligrosos, de los 217
generadores de aceites usados
en la provincia, solo 63 tienen
licencia para su manejo, y de
ellos apenas cinco poseen licen-
cia para la quema.

Los aceites son considerados
potencialmente peligrosos para
el ambiente debido a su persis-
tencia y habilidad para esparcir-
se en grandes áreas de suelo y
agua y formar una capa que no
permite el ingreso de oxígeno, lo
cual ocasiona significativa degra-
dación del medio ambiente.

En tanto, los aceites usados
liberan, además, contaminantes
tóxicos como metales pesados
(plomo, cadmio, cromo, arsénico
y zinc) y pueden contaminar el
suelo, el agua subterránea y
hasta los cursos de aguas. De
ahí la importancia de su recupe-
ración y reutilización.

¿Reutilizar aceite usado?



SS IEMPRE que escucho la
palabra adiestrado, pien-
so en las artes de amaes-

trar, porque aunque a los
“adiestrados” –categoría que
establece el Ministerio de Edu-
cación Superior para sus recién
graduados– no les hacen saltar
por aros de fuego o contar con
patadas o ladridos; el arte de
convertirse en trabajador de la
prensa, de adquirir las mañas
del oficio; de hacer de un párra-
fo una estructura perfecta o de
una entrevista un acto de fe; el
arte de aprender a conmover y
convencer suele tomar algún
tiempo.

Al igual que en las antiguas
cortes, los notables tomaban
pupilos, que se paseaban con
ojos asombrados y cierta
solemnidad en sus primeros
torneos; así de entre los “anti-
guos”, entre los cuales ya me
cuento, se eligen tutores para
los que llegan a la casa de
¡ahora!. Para cada discípulo
hay un tutor esperando.

Casi siempre hay adiestra-
dos recién salidos de las
escuelas de Periodismo de la
Universidad de Oriente, La
Habana u Holguín, dispuestos
a comerse el mundo y listos
para sus primeras caídas: la
errata brutal que anuncia el
ridículo, la fuente escurridiza
que esconde la información, el
monstruo de la Gramática cas-
tellana…

Liset Adela Prego es una de
nuestras adiestradas actuales
y brotó de la primera hornada
de la Escuela de Periodismo
local. Moense y antillana, es
una muchacha de carácter
cuya única debilidad parece
ser su pequeña Adela Lucía.
Detrás de su aparente aplomo,
arde la pasión por el diarismo y
la verdad; es sensible, lectora
voraz, neófita en temas de
Psicología y amante de los
grandes trovadores: Sabina,
Aute, Silvio…

Responsable y preocupada,
tomó de la Academia las armas
del oficio, que pule en el que-

hacer cotidiano. El cuidado por
las formas la caracteriza. Al-
guna vez coordinó el Ciber-
Diario con particular empeño.
Y tiene la virtud, rara por poco
dada, de saber combinar sus
carteras, bolsas y zapatos con
extraño acierto. En su hermosa
voz de contralto, suenan como
balazos las frases contunden-
tes que suele decir. Y como
sabían que gusta de los retos,
la economía es su trinchera
asignada.

Elizabeth Bello Expósito es
todo nervio, toda emoción; su
temperamento sanguíneo la
convierte en una explosión
rubia. No hay tema humano o
divino sobre el que Bello no
opine, participa de todas las
conversaciones, da su criterio
en toda charla y hasta tararea
una tonada en ese caos orga-
nizado donde los periodistas
trabajan.

Su hobby es la sociología y
gusta de los temas culturales,
aunque las organizaciones
políticas y de masas son sus
sectores. Ama la polémica,
pero sabe perder y ofrecer sus
armas al que le ha ganado en
buena lid. Es investigadora
tenaz y trabajadora dedicada. 

Eliza es altruista y receptiva a
la crítica respetuosa; disfruta la
vida, la lectura, la música, valora
la amistad y siempre tiene una
razón para estar feliz. Es una
muchacha independiente y
romántica, una chica divertida
amante del baile y las fiestas.
¡Ah, y sin novio actualmente! 

Pero el más contento es, sin
dudas, Johnny Peña, egresado
de la UCI y asignado al
Departamento de Informática.
Johnny es el más: el más con-
tento, el que más come, el que
más baila, el más popular. El
de la sonrisa más amplia y el
que nunca dice que no a nin-

guna tarea. También es un tra-
bajador disciplinado y joven
emprendedor y audaz. 

Nunca falta su concurso en
la apretada agenda de ¡ahora!,
donde lo mismo se conecta un
módem, se administra una red
electrónica, se escribe un
reportaje, que se pinta una ofi-
cina o se carga un racimo de
plátanos. Desde el principio,
Peña se integró al colectivo
con su buena fe y buen humor,
y la gente le quiere bien.
Bromista por excelencia, nunca
se disgusta ante un chiste subi-
do de tono: lo salva su refrac-
taria ingenuidad, que le hace
parecer un niño grande y son-
rosado. Sin embargo, nadie
dudaría de su competencia
profesional, cuando “deshace
los entuertos” de la red como
un Quijote electrónico. 

Rubén Rodríguez
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UN MESUN MES
PPARA LARA L AA

HISTORIAHISTORIA

AA veces creo que esta Isla se ha
robado el mes de abril. Muchos de
los hechos que hoy la definen,

habitan, precisamente, en la cuarta hoja
del almanaque. Tras el primer trimestre
del año, la historia escapa de los libros. 

En abril surgió el Partido Revolucio-
nario Cubano, “revelación de cuánto

tiene de sagaz y generosa el alma cuba-
na”. Fue un día de abril el escogido por el
“buen vecino” para bombardear e invadir
la paz de la Revolución en ciernes. Y fue
en abril que el Comandante en Jefe pro-
clamó el carácter socialista de la nueva
Cuba: fecha escogida, medio siglo des-
pués, para iniciar las sesiones del VI
Congreso del PCC.  

Hasta las arenas de Playa Girón llega-
ron los milicianos en defensa del
Socialismo. Protagonizaron la Gran Vic-
toria y demostraron que “la Revolución es
invencible y contra ella y contra el pueblo
heroico que la defiende se estrellarán
todos los enemigos”, porque querían
“seguir la obra radical de los padres y
criar raíces nuevas”, tal como soñara
José Martí en 1892.  

El Apóstol pretendía que el PRC fun-
dara “un pueblo nuevo y de sincera demo-
cracia, capaz de vencer, por el orden del
trabajo real y el equilibrio de las fuerzas
sociales”. Y es ese también el principal
propósito del Partido único que, desde el
16 de abril de 1965, preserva nuestra
soberanía, pues el Comité Central del
Partido Comunista, también eligió este
día como su jornada constitutiva. 

Justo cuando conmemorábamos 50
años de la epopeya de Girón, cientos de
militantes  resumían la visión del pueblo
en debates, absolutamente, indispensa-
bles: libres de prejuicios y consignas.
Esta vez, se disparaban ideas para reno-
var el espíritu de la Patria.

Eso aprecié en las sesiones del VI
Congreso y viví en aquel proceso, amplio
y participativo, que escuchó la voz de
cada cubano para trazar el rumbo que
hoy sigue el país. Nuevamente, “un parti-
do de revolución” unía fuerzas en pos de
crear la República “laboriosa y justiciera”.
Veteranos y pinos nuevos se unían “en
esfuerzo ordenado, con disciplina franca
y fin común”.

La concepción martiana sobre el
Partido es génesis y cimiento del PCC. El
valor y arrojo de los milicianos del '61
nutre a los héroes cotidianos que hoy
luchan por transformar la realidad y sos-
tener el futuro del país. Es increíble como
en abril, la rueda de la historia gira y ree-
dita fechas que estremecen a la nación
una y otra vez. Hechos que el tiempo no
ha podido deslindar, porque las esencias
de esta Isla los unen.

dianet@ahora.cu

 Por Dianet 
Doimeadios 
Guerrero
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Lo más importante que aprendí a hacer
después de los 40 años, fue decir no cuan-

do era no.
Gabriel García Márquez

Por eso mi amigo dijo no. Parece como si
a los jóvenes que lo rodean les molestara que
Pedrito no se haya jubilado o, al menos, eso
dan a entender con las tantas veces que le
preguntan que hasta cuándo va a estar traba-
jando. “...es más, a mi jefe parece que tam-
bién le molesta mi presencia; siento que me
va marginando, que me va arrinconando… y
qué mal se siente uno. Me imaginé el ocaso
de otra manera…”

He estado tratando de actualizarme sobre
los índices de la edad que marcan que se es
viejo, pero la cuestión no es de edad; en este
caso, conozco de sobra al individuo en cues-
tión y aún responde a una serie de requeri-
mientos para no ser un viejo. Encuentro que
ancianidad o vejez es descrita muchas veces
como estado del espíritu, esto es, el envejeci-
miento varía de persona a persona.

Según la OMS, el envejecimiento no es
simplemente proceso físico, sino más bien
estado mental y en ese estado mental esta-
mos presenciando el comienzo de un cam-
bio  revolucionario. La edad, considerada
para decir que una persona ha entrado en la
vejez, se ha ido elevando a través de los
siglos, y más en lo que va de este.

Por sólo poner un ejemplo, durante el
Imperio Romano el promedio de vida oscila-
ba alrededor de los 23 años; en el siglo XIX,
una mujer de 30 años se hallaba en los
umbrales de la vejez y a comienzos del siglo
XX el promedio de vida no pasaba de los 47
años. Sin embargo, en los últimos años esa
cifra aumentó en forma notable. En 1930 la
expectativa media para los varones sobrepa-
saba los 60 años, en 1940 los 63 y en 1970
de 70 a 75.

Tristes las experiencias de hombres y
mujeres que, en edad otoñal, lejos de sentir-
se realizados con la sabiduría y experiencia
acumuladas, perciben la sensación de que
son desplazados y, lo que es más triste,
poco admirados por los jóvenes, claro, sin
ser absolutos. No por envejecer se va per-
diendo la capacidad de generar o pensar
correctamente, pues el cerebro de un ancia-
no no es inferior al de un joven, sino simple-
mente son distintos, al igual que el de un
niño y un adulto. Mientras los jóvenes son
más rápidos para pensar y hacer las cosas,
tienen grandes huecos en información, pero
los ancianos suplen la falta de rapidez con
su experiencia y sabiduría. Hoy más perso-
nas de la tercera edad luchan por mantener-
se activos. No hay que olvidar que padeci-
mientos como arteriosclerosis e hipertensión
sí afectan las facultades mentales, no sólo a
los de edad avanzada, sino a jóvenes con
malos hábitos. 

Aunque siempre he apostado y siempre
apostaré por la juventud, por desgracia hay
todavía quienes ven la vejez como una enfer-
medad. Muchos piensan que cuando la per-
sona envejece tiene menos capacidad intelec-
tual. Las conclusiones a que llegaron en la
Universidad de Harvard, después de algunos
estudios, es que la mayoría de las personas
conservan intactas sus facultades, por lo
menos hasta los 70 años y el 30 por ciento
llega sin ningún problema a los 80 ó 90 años.

En nuestro país se defiende mucho el
relevo y es muy importante porque la socie-
dad cubana muestra alto envejecimiento.
Actualmente vive una persona “mayor” por
cada siete adultos y para el 2025 el 25 por
ciento de la población será de más de 60.

Cuba es uno de los países más envejeci-
dos de América Latina, pero no por esto hay
que tratar a los ancianos con irrespeto, como
le pasa a Pedrito, porque con los años no se
pierde la dignidad. Debemos aprender un
poco más de China, donde ser viejo  es ser
sabio. Mucho hay que transitar para llegar a
la edad de jubilación. Mucho hay que estu-
diar, laborar, enseñar y soñar. Ahora, cuando
el sol se va poniendo, hace falta que la socie-
dad sea mi solidaria compañera. Una retira-
da forzada no es de júbilo, porque él no lo ha
decidido aún. Es ingrato que se imponga a la
persona una fecha de caducidad al llegar a
los tantos años. Dice Henri Frederich Amiel
que aprender a envejecer es el trabajo maes-
tro de la sabiduría y uno de los capítulos más
difíciles en el arte de vivir. Felices los centros
laborales que cuentan en su plantilla  con
libros abiertos cuyas páginas están listas
para la consulta rápida.

Columna a cargo de Marlene González
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Cleanel Ricardo Tamayo y 
Froilán Parra Suárez / ¡ahora!
redaccion@ahora.cu

SSIN un solo pretexto para seguir
desconociendo sus debilida-
des funcionales, la militancia

partidista moense tiene ahora el reto
de la perseverancia, luego de un
gran análisis que convocó a demos-
trar que la vergüenza puede, como
dijo Martí de las ideas justas, derri-
bar muros, aunque actúe desde el
fondo de una cueva.

No como un clásico conteo re-
gresivo y mucho menos ultimátum
beligerante, la Asamblea Municipal
del Partido en tierra minera sí dejó
claro un mensaje necesario: la Mar-
cha del 26 de Julio, cantada al final
en tono patriótico por delegados e
invitados, fue la marca precisa para
el comienzo de un trabajo serio que
permita cambios en el menor tiempo
posible.

Fue una reunión de trabajo al es-
tilo combativo y preciso de estos
momentos, que contó con la pre-
sencia de Jorge Cuevas Ramos,
Miembro del Comité Central y pri-
mer secretario del Partido en la pro-
vincia, Aida Rosa Brown Ramírez,
miembro del Comité Central del Par-
tido, Eduardo Concepción Morales,
funcionario del Comité Central, y
miembros del Buró Ejecutivo en la
provincia.

A pesar de algunas loas aisladas
a los resultados del trabajo de un
área o grupo en particular, la carac-
terística general de la Asamblea no
fue esa. Los delegados se dedica-
ron, más bien, al debate sobre las
causas de los incumplimientos de
los planes de producción de níquel,
importante sostén para la economía
cubana, y que se hayan cometido
tantos errores que cuestan recur-
sos, en la ejecución de las inversio-
nes necesarias para alargar la vida
útil y multiplicar la eficiencia de esa
importante industria holguinera.

Como reconoció Julio Batista,
secretario del núcleo de minas-geo-
logía, su  medio laboral ha venido in-
fluyendo negativamente en la pro-
ducción, sobre todo por problemas
que dependen del hombre. Se han
cometido violaciones de los órdenes
de extracción del mineral, los técni-
cos no usan los documentos pro-
gramáticos, se reconoce un defi-
ciente control de los esquemas en
los tiempos de carga e incluso hasta
una    inestable permanencia de al-
gunos jefes en los respectivos fren-
tes de trabajo.

A pesar de eso, añadió, al núcleo
le faltó exigencia por la vía del con-
trol que se debe ejercer en la rendi-
ción de cuentas de los militantes, y
por tanto queda bastante camino
que andar, sobre todo si se tiene en
cuenta que, como recordó Aldo Ro-
dríguez, el primer secretario en
Moa, del Pleno Ampliado del año
pasado hasta hoy, esa área tiene
problemas que todavía se repiten.

En otros espacios, por ejemplo
de la planta Comandante Pedro
Soto Alba, también aparecen debili-
dades del trabajo partidista para exi-
gir disciplina en los horarios de lle-
gada a la mina, el mejor uso de los
equipos disponibles y la realización
de los mantenimientos planificados,
mientras los de la Comandante Er-
nesto Che Guevara admiten otros
errores, como no haber revisado día
a día el cumplimiento de lo que debe
hacer cada operador en al área de
hornos.

Jorge Cuevas Ramos opinó que
a los análisis era necesario añadir
las reglas para exigir disciplina ante
todos esos desórdenes y otros más
descritos allí con absoluta claridad,
llamó a tener confianza en los jóve-
nes que aprenden por estos días los
oficios de la industria niquelífera y
reiteró que al Partido le corresponde
identificar los problemas para procu-
rar su solución.

Sobre las obras del proceso in-
versionista, todas con problemas,
según opinó el propio Cuevas, se
llegó a la conclusión de que han sido
víctimas del descontrol y la improvi-
sación, con el empleo de recursos
millonarios que el país no ha podido
recuperar como es debido y la se-
cuela de ilegalidades y hasta actos
de corrupción.

Según el secretario de núcleo
Pablo Virgilí, la polémica inversión

de la planta termoeléctrica de la
"Che Guevara" nació torcida, empe-
zando por lo que él calificó como
"planes románticos", en relación con
la asignación de recursos, y porque
los núcleos más próximos no defi-
nían claramente los problemas de la
obra, aquejada de una pésima cul-
tura industrial.

En una intervención muy va-
liente y esclarecedora, Virgilí se
refirió a la necesidad de buscarse
problemas para enfrentar lo mal
hecho, insistió en la importancia
de trabajar sobre el modo de pen-
sar, se refirió a la necesaria remo-
ción, tanto administrativa como
política, de quienes hayan cometi-
do serios errores en el proceso in-
versionista e identificó a la crítica
oportuna en el núcleo con la única
manera de ganar esa batalla.

Cuando se analizaban los pro-
blemas de la inversión de ferroní-
quel, Cuevas planteó el caso de
un núcleo que reaccionó allí con
pasividad y hasta indiferencia, a
pesar de claras irresponsabilida-
des que exigían la aplicación de
medidas políticas a algunos de
sus militantes, en la lucha por lo-
grar el correcto y oportuno empleo
de los recursos. 

Los delegados eligieron al
nuevo Comité Municipal del Parti-
do, este a la vez ratificó como pri-
mer secretario en Moa a Aldo Ro-
dríguez Azahares y eligió a los
demás miembros del Buró Ejecuti-
vo, y al final, en las palabras de re-
sumen, Roberto Acosta Delgado,
integrante del Buró Ejecutivo del
Partido en la provincia, dijo que no
podía haber dudas a la hora de se-
ñalar a un cuadro sus errores,
mucho más si repercuten en el co-
lectivo que él dirige.

“URBANO NORIS”: MÁS
ENERGÍA Y AUTORIDAD

Presidida por Jorge Cuevas
Ramos, miembro del Comité Cen-
tral y primer secretario del Partido,
y con la presencia de Eduardo
Concepción Morales, funcionario
del Comité Central, la Asamblea
Municipal del Partido en “Urbano
Noris” centró los debates en la re-
cuperación cañero-azucarera y el
desarrollo de la actual zafra, la pro-
ducción de alimentos y los delitos
contra la ganadería.

En tal sentido, Mildred Almaguer,
subdirectora económica de la Unidad
Industrial, explicó las transformacio-
nes realizadas en la fábrica azucare-
ra y sus unidades productoras para

enfrentar con éxito la actual contien-
da. Aunque insatisfechos con la
arrancada, los azucareros lograron
en los dos primeros meses del año
rendimientos industriales superiores
a 12 y elevada calidad en el produc-
to final. No obstante, las roturas ju-
garon una mala pasada a los indus-
triales, que ahora se afincan para
cumplir el plan técnico económico
(al 80 por ciento de cumplimiento) y
materializar el compromiso de la
provincia de aportar por encima de
la meta asignada.

Consciente del reto productivo
que tienen, Juan Carlos Reyes, de
la UBPC Félix Rojas, señaló cómo
con el trabajo del núcleo del Partido
en el análisis de los problemas,
mayor control y exigencia por las
tareas se pueden revertir los resul-
tados negativos. "La estrategia
está trazada: atención a la caña,
mayor población en las áreas, fun-
damentalmente para lograr mayo-
res rendimientos", significó. 

Rodolfo Mora, primer secreta-
rio en el municipio, subrayó que
falta mucho trecho por andar en
materia de recuperación cañera,
pues el municipio reporta apenas
el 57,62 por ciento del área 
cubierta y, aunque se cumplió el

plan de siembra del pasado año,
hasta febrero pasado apenas se al-
canzó el 24,3 por ciento, en lo que
inciden, además, los bajos rendi-
mientos por despoblación, entre
otros.

Recordó que la meta para el
2015 es materializar el millón de to-
neladas de cañas, que permitan al
Coloso producir 100 mil toneladas
de azúcar, meta difícil, pero alcanza-
ble, si cada uno se concentra en la
tarea que le corresponde.

Es estratégico para el municipio
cubrir la totalidad de los cañaverales.
Ahí está el potencial de desarrollo
del territorio, por lo que los núcleos
del Partido tienen que defender la
calidad en la preparación de la tierra,
instó Cuevas Ramos.

Para producir caña hay que sem-
brar comida, coincidieron los delega-
dos a la Asamblea, por lo que hay
que revertir de inmediato el decreci-
miento que se aprecia en los cultivos
varios, como significó Mora Mora.

La Asamblea centró sus debates
también en los problemas que hoy
provocan disminución en la produc-
ción lechera. 

Este municipio, señaló Cuevas
Ramos, estuvo liberado del consu-
mo de leche en polvo durante 3
años, pero ahora resulta que va en
marcha atrás. Hay que discutir cada
problema en la base de inmediato,
con un análisis integral, tocar cada
una de las aristas que afectan la pro-
ducción de leche. Hay que insistir en
el pago de la leche según la calidad,
pero también llamar a quienes in-
cumplen los compromisos y a quie-
nes no entregan el producto. 

Por su parte, Dennis Cuba, presi-
dente de la ANAP en el territorio, ex-
puso las acciones desarrolladas por
el organismo con los productores
para recabar el compromiso indivi-
dual de cada uno y la importancia de
cumplir los contratos. 

Al respecto, Cuevas Ramos in-
sistió que el primer análisis tiene que
ser para adentro, pero sin perder de
vista la meta, que es producir leche.
Se cumple en la zafra, pero se retro-
cede en la producción de leche y en
los cultivos varios.

De igual modo, los delegados re-
visaron la situación de los delitos
contra la ganadería en el municipio.
Según explicó Arletis Almarales, en
la UBPC de Estrada se adoptaron
varias medidas para eliminar las
causas que propiciaron un hecho
delictivo, reflejado en la prensa pro-
vincial, y hoy no cuentan pérdidas de
animales por delitos.

Al respecto Marisel Oliva, fiscal
jefe del municipio, insistió que no es
con medidas penales más severas
que se erradicará el delito. El núcleo
del Partido tiene que exigir en la
base y velar por cada problema.

Sumado a los delitos, hay que
profundizar en las llamadas muertes
de ganado, que afectan más anima-
les que los propios delitos. Como re-
flexionó Rodolfo Mora, al abordarse
en el pasado Pleno del Comité Mu-
nicipal, en junio de 2011, el tema de
la mortalidad, se reportaban 4,4
muertes al día y al cierre del año solo
se promediaban 0,8 decesos al día.
Ahora disminuye en 50 fallecimien-
tos respecto a igual etapa del 2011.

Cuevas Ramos recordó las pala-
bras del compañero Raúl Castro
Ruz, primer secretario del Comité
Central del PCC, cuando expresó
que había que exterminar el "cuatre-
rismo". Las medidas aplicadas dan
resultados, pero hay que eliminar el
bandolerismo de raíz, aplicando la
fuerza de los revolucionarios.

La Asamblea en “Urbano Noris”
seleccionó al nuevo Comité Munici-
pal del Partido, y su Buró Ejecutivo
ratificó como primer secretario a Ro-
dolfo Mora Mora.

Al concluir, Porfirio Suárez Cis-
neros, miembro del Buró Provin-
cial del Partido, recordó las pala-
bras de José Ramón Machado
Ventura, quien afirmó que el no-
venta por ciento de los problemas
tienen solución en el territorio, por
lo que se impone trabajar con
mayor energía y autoridad. 

Examinarse con mirada crítica y asumir el rol que 
les corresponde, exigir, impulsar, controlar y lograr el 
cumplimiento eficaz de tareas y planes propuestos 
en la actualización del modelo económico cubano,
caracterizó los debates de los comunistas de los 

municipios de Moa y Urbano Noris

AVANZAR CON PENSAMIENTO CREADOR

Comité Municipal del Partido en Moa.

Comité Municipal del Partido en “Urbano Noris”.

Aldo Rodríguez Azahares,
primer secretario del Partido

en el municipio de Moa.

Rodolfo Mora Mora,
primer secretario del Partido
en el municipio de Urbano

Noris.

ELDER 
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Jorge Luis Cruz Bermúdez
/ ¡ahora!
jcruz@ahora.cu

NO pierdo las esperanzas de ver pu-
blicada alguna vez una antología
sobre los milagros de la Revolución.

Un fino inventario que brinde testimonio,
en tantos volúmenes como se requiera,
no ya de la divina concepción del mundo
en siete días, sino de la terrenal, fecunda
y constante obra de un proceso que, tras
más de medio siglo vida, no cesa de
asombrarnos. 

Cuando se haga, seguramente apare-
cerá en sus páginas el testimonio de
“Cholo”, alguien que a sus 83 años recién
cumplidos y con unos ojos repletos de
cosas vistas, no deja de sorprenderse
cada mañana al mirar por la persiana y
ver en lo que se ha convertido el frente de
su casa. 

Hace ya 52 años que,Zoila Caridad
Pérez Rodríguez, que así es su nombre,
se mece en uno de los balances del por-
tal de su casa, en Carralero 122. “Vivo
aquí desde el 14 de diciembre de 1959.
Antes todo esto pertenecía a los Expósi-
tos, que eran los dueños de lo que ves y
mucho más allá. De ahí, la gente comen-
zó a construir sus casas de este lado y se
fue quedando de aquel otro, toda es enor-
me cantidad de tierra que todo Holguín
conoce como el Potrero de Sanfield”.

“Ese potrero fue de todo. Establo de
caballos, herrería, parqueo de camiones
particulares, finca de autoconsumo en los
años duros del Periodo Especial, y más
recientemente basurero insoportable. Re-
cuerdo que los fines de año, cuando la
gente mataba los puercos echaban todos
los mondongos allí, y cuando ya nadie se
acordaba del 31 de diciembre, todavía
aquí olía a ratón muerto. 

“La única construcción que hubo allí
era una cervecera que alguien se le había
ocurrido poner al lado de un punto de
venta de leche”, menciona riendo. 

“Ahí hubo ahorcados, puñaladas y
hasta asesinatos”, dice y se pasa la mano
por la frente como para apartar los malos
recuerdos. “Una vez ahí mismo, casi fren-
te a mí, mataron a un hombre con dos pie-
dras”, me refiere y enseguida retoma su
humor inicial: “Hasta para citas amorosas
servía ese Potrero, y mire ahora usted
ahora la clase de cosa que han hecho
ahí”.

Y tiene toda la razón. Lo que antes fue
“El Potrero de Sanfield” forma parte desde
hace poco más de tres años de la segun-
da etapa del Proyecto de Urbanización
Villa Nueva II en esta capital provincial.
Mil 250 viviendas contempla este proyec-
to, que dará vida a todo un entramado y
bien concebido complejo de urbanización,

alumbrado público, telefonía, servicios
primarios y complementarios, áreas de-
portivas, plazas recreativas, círculos in-
fantiles, bodegas, centros mixtos estu-
diantiles, entre otras muchas obras de in-
fraestructura social.

El proyecto, a cargo de la Empresa de
Proyectos, Ingeniería y Diseño (Vertice),
de Holguín, está concebido en 17 manza-
nas, de las cuales ya se han ejecutado
cuatro y se trabaja en otras tres. Dos
puentes para el trasiego vehicular vincula-
rán a este reparto con Villa Nueva y con la
Avenida de los Internacionalistas, fronte-
ras que se suman a su colindancia natural
con el reparto Pueblo Nuevo.

Al ingeniero Yusnel Vega Dávila, con-
tratista general del proyecto, lo encontra-
mos en el mejor lugar posible: a pie de
obra. Sus 29 años, lejos de desmentir lo
serio de su carácter, afianza la confianza
de la que siempre ha sido depositaria la
juventud cubana. “Creo que en un pro-
yecto con una concepción tan integral
nunca se había trabajado en la provincia”,
dice mostrando el plano. “Además se está
trabajando como todo un sistema en
cuanto a la ejecución. De alguna manera
todo el MICONS se encuentra representa-
do aquí, no sólo con las brigadas cons-
tructoras, sino con sus empresas de ser-
vicio, transporte, izaje, suministros, prefa-
bricado, etcétera”.

Roberto Creo lleva 38 años en la cons-
trucción y coincide con la visión sobre la
concepción de la obra. “Algo así tan inte-
gral, no se ve todos los días. Estoy aquí

desde que comenzaron los primeros movi-
mientos de tierra en el 2008. Quien vio lo
que era esto antes y lo ve ahora, no se lo
cree. A uno que está acostumbrado a ver
planos le costaba trabajo imaginárselo”.

La inversión corre por parte de la Uni-
dad Municipal Inversionista de la Vivien-
da, y ya se han ejecutado del presupues-
to alrededor de 20 millones de pesos. El
área física y el aprovechamiento cons-
tructivo, sobre la base de construcciones
de dos a cinco niveles, permitirá alcanzar
una densidad poblacional de 500 habitan-
tes por hectárea.

Como sistema constructivo se emplea
el Polietileno Extendido, el Sandino, el de
Gran Bloque y el Gran Panel, además del
tradicional basado en el levante con blo-
ques.

Unas 144 nuevas viviendas de este in-
tegral proyecto se prevé terminar al cierre
del presente año, mientras que otras 265
ya se encuentran entregadas y habitadas.
Precisamente en una de ellas encontra-
mos a Haydeé Elena Fernández y Santia-
go Avilés. Ella, poseedora de una de los
rostros más francos que he conocido, y él,
dueño de una fuerza de voluntad a prue-
ba de balas que le ayuda a empujar,
desde hace más de nueve años, su silla
de ruedas. 

Ambos, junto a Leandro, su hijo, y Ki-
renia, su nuera, son propietarios desde el
2009 de una de estas casas, que muy
bien Haydeé prefiere nombrar Palacio  en
cuyas paredes pende un único cuadro: la
foto del Che.

“Fuimos de las primeras familias en
mudarnos y este fue el primer edificio, así
que todavía alcanzamos a ver parte del
potrero y el gran basurero que había
aquí”. Su antigua casa, en el Cayo de
Mayabe, fue una de las 23 mil 913 vivien-
das afectadas en el municipio de Holguín
tras el paso de Ike (22 mil 761 ya se han
solucionado).

“Nosotros pasamos mucho”, refiere
Santiago. “A mí ella no me dejó ni ir a ver.
Pero dicen que donde estaba nuestra
casa no quedó nada”. 

“Para que lo iba a llevar, ¿verdad?”,
dijo inocentemente como buscando mi
anuencia. “No-sotros nos habíamos eva-
cuado en casa de un pariente, y unos días
después nos albergaron en unas oficinas
deshabitadas cerca del ‘Clínico’. La ver-
dad, siempre nos atendieron bien, y le
agradecemos a la Directora, que siempre
se preocupó mucho por nosotros. Pero la
verdad, ya no podíamos estar más tiempo
allá, no sólo porque no era nuestro, sino
por lo que ella misma decía del riesgo de
las infecciones”.

“Cuando el 7 de abril del 2009 un tra-
bajador social fue y nos dijo que íbamos a
recibir la llave de esta casa, yo no lo creía.
Lo único que hice fue ponerme a llorar y
no atinaba a nada. Yo le decía: ‘¡Ay, mi’jo!
No será una equivocación. Mira que nos-
otros no tenemos ná’. Y él me decía que
sí, que nos iban a dar una casa y era
nueva. Cuando mi hijo llegó yo todavía
estaba llorando. Él pensó que me pasaba
algo. Me preguntaba y yo no podía decir-
le. Cuando se lo dije, ahí mismo se hincó
y rompió a llorar junto conmigo”, dice y
sus ojos se vuelven a llenar.

Santiago viene en su auxilio: “Uno
sabe que la Revolución no desampara,
pero el desespero por tener lo nuestro era
tanto que ya las esperanzas se veían más
lejos. Pero ya tenemos esto gracias a
Fidel y Raúl” y se acerca a ella despacito,
en su silla de ruedas.

Créanme. Ya está confirmado. Los mi-
lagros existen. A poco menos de 500 me-
tros de la Avenida de los Libertadores, ba-
jando por la calle Carralero, justo frente a
la casa marcada con el número 122, donde
antes había un potrero, encontré uno esta
semana… Y aún sigue creciendo.   

EEEEllll     ppppooootttt rrrreeeerrrroooo    
de los milagros

El Potrero de Sanfield en imagen facilitada por “Cholo” a este reportero.

YULI
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CUBAVISIÓN
8:00 Dibujos Animados
8:30 Patrulla de Sapitos
9:00 Tren de Maravillas
10:00 Tanda Infantil:
La pequeña locomotora
que sí pudo. EE.UU.
Dibujos animados 
12:07 Para Saber 
Mañana
12:10 El Arte del Cheff
12:15 Al Mediodía
1:00 NTV
2:00 Entre Tú y Yo
3:00 Andar La Habana
3:20 Buenas Prácticas
3:30 Punto G
4:00 Ponte en Forma
4:30 Teleavances
5:00 Más allá de la 
Escena
5:15 Al Derecho
5:30 Piso 6
6:00 El Coro
6:30 Mesa Redonda
8:00 NTV
8:30 La Descarga
9:15 Passione
10:05 La Película del
Sábado
Cine de Medianoche:
El transportador.
Francia. Acción
La Tercera del 
Sábado: Herida.
Francia. Drama
Telecine: El veredicto.
EE.UU. Suspenso /
Sorpresas de la vida 
TELE REBELDE
7:00 Buenos días
7:30 Cine del ayer:El
sultán descalzo.
México. Comedia
10:00 Universidad para
Todos
12:00 Gol
1:45 Entorno
2:00 Noticiero Juvenil
2:15 Artevídeo
2:30 Colorama
3:00 Somos Multitud:
Wimbledon. Amor en
juego. Reino Unido.
Drama deportivo
5:00 Documental
5:30 Antena
6:15 Entre libros
6:30 Niños héroes de
Girón
6:35 23 y M
8:00 Pelota: Holguín vs.
Granma  / De
Cualquier Parte / La
Ley y el Orden
TELE CRISTAL
(CANAL 63)
SÁBADO
6:00-7:59 Revista VSD
DOMINGO
6:00-7:59 VSD
DE LUNES A
VIERNES
(Mediodía)
12:00 A buen tiempo
12:30  En Primer Plano
(Tarde)
4:28 ANSOC
5:42 Conmemoraciones
5:45 Al Día
LUNES
4.30 Economía en
Línea
5:00 Visor por Dentro
5:30 El Pintorcillo
MARTES
4:30 Lente Deportivo
5:00 Para Tocar el
Cielo
5:30 Espiral
MIÉRCOLES
4:30 TV Más
5:00 Rumores de la
Campiña
5:30 Noticiero Pioneril
JUEVES
4:30 En Concierto
5:00 ¿K’stás Pensando
Tú?
5:30 Cuarta Dimensión
VIERNES
4:30 Confluencia
5:00 Llégate
5:30 La Vida Misma 
/ ¡ahora! no se 
responsabiliza con
los cambios de 
último momento.
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Felizmente ya fue restituido a su
lugar el teléfono público de la
Fábrica de Tabacos del poblado de
San Andrés, según comunicación
de Yulier Rodríguez, técnico de
Seguridad y Protección de ese
centro. Alegra que la Planta de
Henequén, situada en límites de
las provincias de Holguín y Las
Tunas, disponga nuevamente de
electricidad  desde el 6 de abril
de 2012, por lo cual reanudaron
las labores interrumpidas allí
hace más de un año, pero no
sabemos por fin cuál de los dos
territorios asumió la responsabi-
lidad de suministrar energía
eléctrica a esa fábrica, pertene-
ciente al Ministerio de la Agri-
cultura en Holguín. Recién estre-
nado en el puesto de administrador
del Snack-Bar La Begonia, Félix
Díaz Paz responde prontamente a
la queja de usuarios de la bibliote-
ca Álex Urquiola. “De inmediato
procedimos a revisar, bajar y con-
trolar el volumen del audio del equi-
po de música, con el ánimo de
lograr adecuada amplificación para
este tipo de instalación. Por otra
parte, como los jueves y los domin-
gos, en horario nocturno, presenta-
mos música en vivo con el grupo
Los Beltas, cultivadores de temas
de la década prodigiosa, también
ajustaremos su audio para no cau-
sar molestias. Adicionalmente, con-
versamos con el Administrador de
la Biblioteca, quien sostuvo que el
volumen del audio que usamos no
les afecta a ellos ni a sus usuarios
y sugirió que podría ser alguna otra
instalación cercana con programa-
ción de actividades en vivo en hora-
rio diurno; no obstante, tengan la
seguridad de que por nuestra parte
accionaremos para no originar dis-
gusto alguno a esa importante y
prestigiosa institución”. La Direc-
ción de Acueducto del municipio
de Holguín responde queja de
vecinos sobre inestabilidad en
servicio de agua en el Cruce de
San Andrés. “En el mes de
diciembre se trabajó en la red de
ese lugar debido a indisciplinas
sociales, obstrucciones y otros
problemas técnicos, que incidie-
ron en el abasto del preciado
líquido en la zona, fundamental-
mente de la parte alta. En aque-
llos momentos, los factores de la
comunidad, en busca de una
solución, desinstalaron el bom-
beo que los abastecía y reinsta-
laron directamente al ramal, así
como se esclareció que no exis-
tían dificultades en la manipula-
ción del sistema por parte de la
Operadora. Solo quedó pendien-
te para este mes la reconexión
del ramal al tanque para mejorar
la presión. Aclaramos que la
fuente de agua está agotada por
la sequía y el equipo de bombeo
se dispara constantemente”,
explicó Niurka Pérez, funcionaria
de Atención a la Población. El
lector Israel Expósito Cordón, veci-
no de la calle Capdevila No. 10,
esquina a Libertad, nos recrimina
la respuesta ofrecida a reclamación
hecha por faltar el agua dos días en
el Punto de Venta de la calle Arias
y Miró, pues, según él, “la Columna
es para comentar y criticar lo mal
hecho y no para resignarse ante los
problemas planteados. Un líquido
tan vital como el agua no es para
que la demora sea excesiva, como
es habitual. Que haya problemas
con los carros-pipa y el combustible
a final de mes, no es asunto de la
población”. Efectivamente, esta Co-
lumna no es  simple intermediario
entre lectores y organismos, sino
espacio vivo, abierto a la opinión y
el debate entre emplazados y
reclamantes, donde también nos-
otros podemos emitir una opinión y
en este caso hicimos valer este
derecho con un sentido muy mar-
cado. En nuestro mensaje iba implí-
cita una crítica a las irregularidades
en el servicio de agua a la mayoría
de los Puntos de Venta del munici-
pio de Holguín. Eduardo Rodrí-
guez Cruz, vecino de Moa,  opina
que “desde el comienzo de año

la disponibilidad de jabones de
lavar y baño ha sido práctica-
mente nula, pues cuando llega
no dura nada y en las colas se
forman tremendas broncas para
cogerlos; al rato o al otro día te
encuentras  que los revenden. A
fines del 2011 la Ministra de
Comercio Interior dijo en la tele-
visión y salió por la prensa, que
estaba garantizada la materia
prima para el año 2012, y según
la periodista Thalía González, del
Noticiero Nacional de Televisión,
la fábrica no tiene problemas,
entonces a qué se debe la falta
en este municipio, en el cual la
contaminación y el polvo están
por todos lados”. Tanto Mailén
Gómez Suárez, trabajadora de la
Universidad de Ciencias Médicas,
como otros padres de alumnos de
la secundaria básica Carlos Ma-
nuel de Céspedes, están preocu-
pados por ubicación de tuberías
hidrosanitarias en el interior del
aula de Séptimo Uno,  por lo que
estudiantes y maestros apenas
pueden respirar durante las clases
por la fetidez. Cuentapropistas
que laboraban frente a la Uni-
versidad Oscar Lucero Moya
fueron retirados del sitio, por lo
que presentaron queja a Planifi-
cación Física, pero no reciben
solución. Regina Perramo Fer-
nández, con domicilio en Calle
19 No. 61- F, entre 12 y 14, repar-
to La Quinta, afirma que en el
lugar donde fueron reubicados
no podrán trabajar en época de
lluvia, como la que se avecina,
por las características de la labor
en la cual han sido patentados y
lo inapropiado del terreno donde
se encuentran ahora. “La Em-
presa Mayorista Comercializadora
de Medicamentos (EMCOMED)
distribuye por vueltas, y no por
meses, las almohadillas sanitarias
que suministra la Empresa Pro-
ductora (MATHISA). De acuerdo
con la disponibilidad de materia pri-
mera en la industria se condicionan
los niveles de producción. Actual-
mente se realiza la segunda entre-
ga correspondiente a este año”,
respondió Aliuska Escobar Soria,
especialista principal Comercial de
EMCOMED. Desde el 5 de no-
viembre Juan Mir González, veci-
no de la Calle 21 No. 1, entre 12 y
14, reparto Piedra Blanca,  hizo
una denuncia en el Departamen-
to de Prevención y Enfrenta-
miento de la Dirección Municipal
de la Vivienda  de Holguín, sin
que hasta el momento los fun-
cionarios de ese organismo res-
ponsabilizados de hacer prevale-
cer y rescatar la legalidad en el
fondo habitacional se hayan
dado respuesta al caso de este
ciudadano. “En siete ocasiones
he estado en esa oficina, en dos
de ellas tuve que reformular la
queja, porque en los libros de allí
no aparecía, según los funciona-
rios, lo cual demuestra falta de
control y seriedad en el trabajo.
En enero una compañera me
dejó una citación para que espe-
rara en mi casa el día primero de
febrero. Perdí el día de trabajo,
pues la espera fue en vano.  Al
día siguiente otro compañero me
dijo que le dejara la citación y
por error así lo hice, porque
hasta el sol de hoy a nadie le ha
interesado mi problema. En
estos momentos alegan que no
pueden ir a la casa por estar tra-
bajando en el Censo de Pobla-
ción”, detalló el metodólogo del
Departamento de Adultos de la
Dirección provincial de Edu-
cación. Repetidos atrasos afronta
la distribución de carne para niños
y personas con dietas en Holguín.
En Cueto lanza un SOS Alexán-
der Moreno García para que le
devuelvan un dispositivo deno-
minado ProxiGuard, que se le
extravió detrás de la subestación
el jueves pasado. El aparato es
utilizado por los celadores en el
desempeño de su labor, pero no
tiene otro uso. Punto Final.

AQUÍ

LA COLUMNA

DE LOS LECTORES

Lourdes
Pichs
Rodríguez

aqui@ahora.cu

Irresponsabilidades en la vía 
provocan accidentes

lamentables.

La acera es para
los peatones y

no para acumular
basura. 
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No temas decidir
La decisión sólo pertenece a los

audaces.
Anónimo

La indecisión constituye un problema
para muchas personas, que marcan
sus vidas y las llena de energía negati-
va. Surge cuando no podemos escoger
entre dos cosas.

Por eso debemos observar diaria-
mente nuestro alrededor, hasta encon-
trar aquello que podamos hacer bien o
aquellas personas que realmente poda-
mos amar.

Ser indecisos nos hace más frágiles,
nos hace perder la energía vital. Decidir
cuesta y hacerlo nos hace fuertes y per-

mite que llevemos toda nuestra energía
en un sentido coherente para lograr el
éxito.

A decidir se aprende fortaleciendo el
carácter y las convicciones ético-mora-
les, así como la voluntad.

Cuando decidimos correctamente,
nos llega energía positiva a través de la
alegría, pero no es una alegría simple,
sino la que poco a poco forma los bellos
días en cualquier época que sea.

Alcancemos la felicidad plena des-
terrando la indecisión de nuestras vidas.

Gaudeamos

espe@cristal.hlg.sld.cu

A cargo de

MSc. Dra. Esperanza Gilling

PLAZAS: La Unidad de Propaganda
ofrece plazas de Agente de Seguridad y
Protección. Salario 300 pesos, más pago
por nocturnidad y entrega de uniforme.
Llamar al 46-2013, extensión 313 ó 206.

AVISO: La UEB Gases-Holguín oferta a
entidades nacionales productos de la quí-
mica ligera, fundamentalmente pintura
lechada: un litro a $1.0687 MN; detergente
líquido multipropósito a granel, un litro a
$23.00 MN y envasado de un litro y medio
a $37.50 MN. Brindamos servicios de entre-
ga según pedidos. Llamar a los teléfonos
42-4848 ó 42-4178, extensión 114 ó 115.

¡
Asunto

Personal
A cargo de Graciela Guerra B.

chela@ahora.cu

DON’T YOU REMEMBER?
Adele
¿No te acuerdas?
¿Cuándo te veré de nuevo?
Te fuiste sin despedirte,
ni una sola palabra me dijiste,
ni un sólo beso para sellar ninguna grieta,
no tenía ni idea del estado 
en el que nos encontrábamos.
Sé que tengo un corazón veleidoso, 
y mucha amargura, y soy un poco 
casquivana, y la cabeza me da vueltas.
¿Pero no te acuerdas?
¿No lo recuerdas?
El motivo por el que me amabas,
cariño, por favor, 
recuérdame una última vez.
¿cuándo fue la última vez 
que pensaste mí?
¿Oye, me has olvidado completamente?
a veces pienso en qué momento 
no hice mal, pero cuanto 
más lo hago, menos entiendo.
Sé que tengo un corazón veleidoso, 
y mucha amargura, y soy un poco 
casquivana, y la cabeza me da vueltas.
¿Pero no te acuerdas?
¿No lo recuerdas?
El motivo por el que me amabas,
cariño, por favor, recuérdame 
una última vez.
Te di el espacio para que pudieras respirar,
mantuve las distancias 
para que pudieras ser libre, 
y espero que puedas encontrar 
la pieza que te falta y que te devuelva a mí.
¿Por qué no te acuerdas?
¿No lo recuerdas?
El motivo por el que me amabas,
cariño, por favor, recuérdame 
una última vez.
¿Cuando te veré de nuevo?

A cargo de Yusleydis Socorro C.
yuli@ahora.cu

Club de la
canción

Sábado 14: 9:00 pm: Cuba-Disco
Provincial 2012: “Elogio a las Cuerdas”.
Gala dedicada a la Enseñanza Artística.

Domingo 15: 5:00 pm: Gala de clau-
sura y premiaciones.

Miércoles 18: 10:00 am: Neón Teatro
(Infantil) Obra: El Nuevo Vecino.

Jueves 19: 9:00 pm: Temporada del
Ballet Español de Holguín, en saludo al
Día Mundial de la Danza: Espectáculo
Entre Mezclas.

Viernes 20: 9:00 pm: Programa Con-
cierto. Invitados: Ballet Español Infantil y La
Escuela Taller Amor Flamenco.

SALA ALBERTO DÁVALOS
Miércoles 18: 9:00 pm: Temporada del

Ballet Español de Holguín, en saludo al
Día Mundial de la Danza, con la reinaugu-
ración de la Peña Pasión Flamenca.
Invitados: Vocal Golden Voice.

Programación

ABRIL
14 1958 Perece Álex Urquiola

Marrero, revolucionario holguinero,
en el combate de Soledad.

15 1991 Constitución de la
Asociación Culinaria del municipio de
Holguín.

16 1961 Proclamado el carácter
socialista de la Revolución.

17 1961 Invasión mercenaria por
Bahía de Cochinos. Mueren comba-
tiendo a los mercenarios, entre el 17
y el 19, los holguineros Héctor
Batista, Armando Parra, Alfredo Noa,
Alberto Hernández Cano, Wilfredo
Betancourt Arias y Artemio Carbó
Ricardo.

18 1989 Fallece el piloto Félix
Delgado al caer su avión de combate
en la ciudad de Holguín.

19 1961 Mercenarios al servicio
del imperialismo son derrotados en
Playa Girón.

20 1957 Asesinados Fructuoso
Ro-dríguez, Juan Pedro Carbó
Serviá, José Machado y Joe
Westbrook, integrantes del Directorio
Revolucionario.

Días en la
historia

José Abréu C.
Miembro de la Unión

de Historiadores de Holguín
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MM
UY castigado el pitcheo y totalmente
anulado el bateo de Holguín en la sub-
serie que hoy (8:15 pm) finaliza frente

a Granma en el “Calixto García”, en las pos-
trimerías de la LI Serie Nacional de Béisbol.

Los granmenses les propinaron nocaos
de 12-0 (ocho entradas) y 14-0 (siete
innings) en los partidos de miércoles y jue-
ves a los holguineros, que solo conectaron
seis y tres hits, respectivamente, con uno y
tres errores. Fallaron los abridores Navarro y
Aguilar y varios relevistas, mientras los mon-
ticulistas de los Alazanes, Leandro Martínez
y Ciro Silvino, no tuvieron ninguna dificultad.

Anteriormente Holguín perdió dos (7-3 y
6-0) y ganó uno (5-1) al cerrar el compromi-
so con Santiago de Cuba en el “Guillermón
Moncada”. La victoria llegó con buen pitcheo
de Carlos González y cierre de Pablo
Fernández, en juego que solo duró siete
entradas por la oscuridad.

Entre lo escaso positivo del desempeño
nororiental en esas dos subseries sobresale
el récord en hits, que igualó y luego superó
Yordan Manduley, quien ahora es el holguine-
ro que más imparables ha conectado (123) en
una Serie Nacional. El anterior, de Waldo
Denis (121), databa del 2002.

A medida que avanzó el Campeonato, la
ofensiva de Holguín se fue debilitando y cada
vez le ha sido más complicado anotar carre-
ras. Por ejemplo, ha recibido tres lechadas en
sus últimos cinco partidos y su inestable pit-
cheo está terminando muy mal.

Ahora Holguín (41-48) ha sido relegado al
último lugar de la Zona Oriental, a uno del
sexto del grupo, Guantánamo (41-46), y a
medio juego del séptimo, Camagüey (43-49).

Lo único que podría  lograr la representa-
ción de esta provincia es superar en la tabla
a esos dos elencos y quedar onceno gene-
ral, pero tendría que mejorar notablemente
su accionar en los  siete encuentros que res-
tan. Por eso necesita el apoyo de su afición
en el “Calixto”, esta noche, y más tarde, del
20 al 22 de este mes, en la última subserie,
frente a Metropolitanos.

En esta Zona Oriental, Las Tunas,
Santiago de Cuba y Granma están en una
cerrada porfía por el tercer y cuarto boletos
para los Play Off, pero los punteros Villa Clara
y Ciego de Ávila no tienen aún asegurados
sus cupos para la postemporada.

Tampoco es positivo el panorama para
Holguín en los campeonatos nacionales
15-16 (último de su grupo D, con 6-24) y
juvenil (tercero del apartado con 10-20). El
béisbol  holguinero sigue doliendo.

calixto@ahora.cu
Por Calixto González B.

En esta Serie

Calixto González
Betancourt / ¡ahora!
calixto@ahora.cu

UUUU
NA batalla más sobre
el tatami y otra victo-
ria, para confirmar su

corona cubana de los 78
kilogramos: la moense
Yalennis Castillo Ramírez se
impone no sólo a sus riva-
les, sino también a dolen-
cias en rodilla y hombro
derechos, pues no podía
dejar de competir ante su
público holguinero, que le
reconoció, con ovación y
aplausos, su esfuerzo y
combatividad durante el
reciente Campeonato Na-
cional Judo en el Ateneo
Fernando de Dios.

El agotamiento y los
dolores no esconden su casi
permanente sonrisa ni tam-
poco niegan su cordialidad y
disposición para conversar:
“Kaliema Antomachín –su
oponente en el combate
final– se ha convertido, des-
de hace un tiempo, en una
contendiente difícil. Ade-
más, nos conocemos muy
bien y entrenamos juntas”,
dice, Yalennis, sentada en
las gradas del Ateneo, junto
a su madre Calzada Ra-
mírez y uno de sus cincos
hermanos, pocos minutos
después de haber concluido
su pleito por el oro.

“Las afectaciones en
rodilla y hombro (le han
hecho infiltraciones debido a
desgastes de cartílagos) se
me han resentido, lo cual me
complica más porque yo
hago todas las técnicas con
el pie derecho”, explica,
señalando los lugares ado-
loridos. “Y debo cuidarme,
para llegar en la mejor forma
posible a Londres, donde
daré todo por una medalla y
entonces retirarme”, confe-
só la esbelta subcampeona
olímpica.

¿El retiro, una posibili-
dad o una decisión definiti-
va? “Así lo he determinado,
aunque estoy joven (25
años), las lesiones me afec-
tan mucho, prácticamente he
transitado por el judo con
esas dolencias a cuestas.
Fíjate que la rodilla me la
lesioné en mi primer evento
internacional de nivel, el
Panamericano efectuado en

Islas Margaritas, en 2004,
cuando logré dos bronces (78
kilos y libre).

“Mi compañero en la
vida, Frank Camilo Morejón
-el receptor del equipo
Industriales– también esti-
ma que debo retirarme,
pues él se preocupa mucho
por mi salud”.

¿Entonces eres indus-
trialista? “No. Muchas
veces voy a ver cómo juega
él, deseo que Frank tenga
buenos actuaciones, en eso
lo apoyo e igual que el a mí,
pero realmente no me gusta
el béisbol”.

Entre sus tantos destaca-
dos desempeños y meda-
llas, resalta la plata en los
Juegos Olímpicos de Bei-
jing, que la convirtieron en la
deportista del año en Cuba
en 2008. Poco después de
ese resultado, tuvieron que
llevarla al quirófano (opera-
ción en la mencionada rodi-
lla), lo que provocó su inacti-
vidad por más de un año.

A Yalennis, el prestigioso
entrenador Ronaldo Veitía la
preparaba en 2008 para
competir en los 70 kilos en
la capital china, pero se pro-
dujo la baja de la represente
en los 78, por lo cual la hol-
guinera fue “ascendida” con
urgencia a ese peso, sólo
poco tiempo antes de las
pasadas Olimpiadas y si no
regresó con el oro de esa
lid, fue debido a la injusta
decisión de los jueces.

Luego de la mencionada
operación quirúrgica, Yalen-
nis ha tenido altibajos en
sus resultados, sin lograr
recuperación completa, pero
siempre grande sobre el
tatami, y no cesa en la bús-
queda de la estelar forma
que logró en etapa previa a
los anteriores Juegos
Olímpicos.

¿En comparación con
el 2008, como observas
ahora  el panorama mun-
dial en los 78 kilos? “En
aquella época no conocía
prácticamente a ninguna de
mis rivales, por mi repentina
ubicación en ese peso, pero
ahora le panorama es más
complejo. Tengo varias riva-
les de consideración, de
EE.UU, Brasil, europeas y
asiáticas, pero eso no me
preocupa...”

Le recuerdo cuando, en
2003, la vimos por primera
vez, en el “Cerro Pelado”, y
Ronaldo Veitía profetizó:
“Esa muchachita va a llegar
muy lejos”.

Cuenta cómo llegó al
judo: “En La Melba, mi terru-
ño, el entrenador Guillermo
Peña le dice a mi padre Julio
Castillo: ‘Ando buscando
muchachas fuertes para el
judo’ y mi papá le contesta:
‘Yo tengo una…’ así entré al
área especial en Moa con 11
años de edad, luego a la
EIDE, donde logré varias
medallas en los Escolares,
seguidamente pasé a la
ESPA, conquisté un título
nacional juvenil y me capta-
ron para la Preselección del
País…”

¿Qué  harás cuando te
retire? “Aún no he pensa-
do... De inmediato debo ter-
minar mis estudios de
Licenciatura de Cultura
Física (cursa el cuarto año).
Veremos después… pero
ahora lo más importante y
todo mi empeño y sueños
están situados en Londres.
Dígale a mi pueblo que no
sé su color, pero voy por mi
segunda medalla olímpica”,
sentenció Yalennis.

De ella y de su coterrá-
nea moense, Yurisleidis Lu-
petey (57 kilos), dependen
que en el podio olímpico
esté otra vez una judoca hol-
guinera, como sucede des-
de Barcelona-1992.
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Aracelys Avilés Suárez / ¡ahora!
ara@ahora.cu

El grupo Neón Teatro tal vez debió lla-
marse “Ultravioleta”. Ese es el tipo de lám-
paras que utilizan en las actuaciones; sin
embargo, Eduardo Torres, director general,
escogió los reflejos del neón como identi-
dad. La técnica que trabaja el colectivo con-
siste en manipular, bajo focos de luz negra,
muñecos fluorescente hechos de tela. Tal
como los lumínicos citadinos cobran vida en
la oscuridad, así los personajes del espec-
táculo se vuelven lumínicos ellos mismos y
son más vistosos en la penumbra.

Neón Teatro es uno de los pocos grupos
en Cuba que trabaja exclusivamente la téc-
nica de luz negra. La mayoría de sus inte-
grantes llegaron por un casting que Eduardo
y René (Tito) Bruzón, director artístico, con-
vocaron en agosto del año pasado. Wálter
había trabajado en Arcanjo Teatro; Néstor
Daniel es graduado de Tecnología de los
Alimentos y nunca había actuado; Dunia y
Damaris estaban vinculadas al medio, pero
no de manera estable; Leandro ya venía
haciendo cosas en el grupo Rompetacones,
al que todavía pertenece; y Rosa María es
graduada en la ENA y había fundado y diri-
gido Trébol Teatro.

Con El nuevo vecino, su única obra mon-
tada, ganaron el Premio de la Ciudad-2012.
“Fue increíble, porque la actuación para el
Jurado del Premio fue la cuarta para nuestro
público, apenas nos habíamos fogueado en
escena”, dijo Tito Bruzón una tarde en que
llegué hasta su casa, local de ensayo oficial
del grupo, de lunes a viernes, después del
mediodía.

El nuevo vecino relata la historia de dos
peces león, padre e hijo, que llegan a un
arrecife en el que creen no ser bienvenidos.
La obra defiende, sobre todo, valores como
la amistad y el respeto a las diferencias.

A la puesta en escena le anteceden lar-
gas horas de ensayo. “Nos pasábamos
horas mirando la pecera y después imitando
el movimiento de los peces”, recuerda
Dunia. Justo el 28 de agosto se reunieron
por primera vez para montar la obra.

Eduardo había visto la técnica de luz
negra en Rusia, mientras estudiaba Inge-
niería de Sonido para Estudios Cinemato-

gráficos en el Instituto de Ingeniería de
Leningrado. “Solo duró tres minutos, pero
nunca la olvidé, y luego en el hotel Las
Brisas volví a ver un espectáculo con esta
técnica, y me propuse tener el mío propio”,
rememora.

“Con la luz negra me puedo mover más
libremente en el escenario, me gusta que no
haya retablo, porque así me siento más
cerca del público. A veces siento que de ver-
dad estamos en el mar y los espectadores
son como buzos”, afirma Wálter.

Cuando comenzaron los ensayos, el per-
sonaje más viejo tenía alrededor de cinco
años de fabricado. “Buscaba una figura alar-
gada, que se pudiera manipular con el brazo
estirado, y luego me imaginé el carapacho,
después intenté recrear el entorno de esa tor-
tuga, por eso el mar”, explica Eduardo, quien,
además de dirigir la obra, tuvo a cargo la
música y la confección de todos los títeres.
Según comenta, El nuevo vecino es el prime-
ro de una serie llamada Cuentos de arrecife.

“Este trabajo hay que quererlo mucho,
porque el público no te ve, el espíritu del
artista está en el muñeco”, reconoce Rosa
María, quien apunta, además, que el trabajo
con títeres es el talón de Aquiles de la ense-
ñanza artística.

Para ella el trabajo con niños es muy difí-
cil, porque “los adultos se quedan a ver la
obra tranquilos, aunque no les guste, pero
los niños son muy sinceros y enseguida se
ponen majaderos o lloran, y es o terrorífico
que eso te pase en un espectáculo”.

Han pasado ya algunos meses desde
que Eduardo y Tito se encontraran en la
Peña Risa y asombro, en la UNEAC, y
mucho más desde que Eduardo hiciera la
tortuga e ideara todo su universo, pero Neón
apenas comienza. “Queremos terminar
Cuentos de arrecife y luego hacer teatro
para adultos”, confiesa Eduardo, mientras
acomoda a sus títeres en la oscuridad para
fotografiarlos.

Al final del ensayo o de la sesión de fotos
de ese día, prendieron las luces, y aún vis-
tos en la claridad los muñecos no perdieron
su gracia, porque más allá de lo deslum-
brante de la técnica, Neón encandila por la
buena representación, la excelente puesta
en escena y la entrega de quienes le dan
vida al proyecto.

NN
ee óó

nn
    ee

nn
cc aa

nn
dd ii

ll aa
    

dd ee
ss dd

ee     
ll aa

    ee
ss cc

ee nn
aa

Leandro Estupiñán
/¡ahora!
leandro@ahora.cu

La muerte del Doctor en
Ciencias Históricas Rigo-
berto Segreo Ricardo, el
pasado lunes, ha dejado
una estela de pesadumbre
entre quienes le conocie-
ron, familiares, colegas,
alumnos y amigos. Era
Segreo hombre sencillo,
investigador audaz y ho-
nesto que no temía enfren-
tarse con la Historia.

La edad no es lo más
importante ante su deceso,
aunque murió joven. Lo trascendente es
que se encontraba en pleno apogeo crea-
tivo. Grandes empeños lo mantenían con
fuerzas para la sobrevida, aun cuando el
cuerpo le traicionaba lentamente. El análi-
sis del pensamiento filosófico republicano
y la evolución de la intelectualidad en la
Revolución, sobre todo durante la década
del ‘60, eran sus temas preferidos.

Miembro del Centro de Estudios sobre
Cultura e Identidad de la Universidad de
Holguín, Profesor Auxiliar de dicha institu-
ción y miembro de la UNEAC y la Academia
de Historia de Cuba, el año pasado había

merecido el Premio de
Ensayo de la revista Temas.
También le fue entregado el
Premio de la Crítica a la
Investigación Histórica Ra-
miro Guerra, por su obra
Iglesia y Nación en Cuba
(1868-1898).

Dejó libros inéditos,
alumnos a los que servía
de tutor y un grupo crecien-
te de admiradores. Bastaba
una conversación para
admirarle. Un día, motivado
por su madre y ayudado por
una humilde familia de
campo, dejó atrás su Ve-

lasco natal para enrumbarse a La Habana,
donde encontró la luz de la sabiduría. Años
después, continuó su formación en el
Instituto Superior Pedagógico de Holguín.

El martes volvió para siempre a la tierra
donde comenzó su vida en 1951. Velasco
lo acogió adolorido. El doctor Eduardo
Torres Cuevas definió su muerte como
“pérdida irreparable”. Y muchos lo cree-
mos así. Ninguna otra voz se igualará a la
de Rigoberto Segreo. Limpia era e inspira-
ción para quienes, como él hasta el final
de sus días, sueñan con saltar al vacío
gracias al conocimiento.

Último salto de Rigoberto Segreo
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LLA sensibilidad suficiente
para solidarizarnos con el
mal ajeno distingue a los

de este país. Los extranjeros
reconocen que,  como aquí,  no
sucede nada parecido en otros
lugares en relación con los veci-
nos, incluso con personas no
conocidas. Tendemos la mano
cuando lo necesitan sin mirar a
quién. 

Si tienes un problema, ahí
estará ese llamado "hermano
más cercano" presto a so-
correrte. Esos son sentimientos
de concordia, nobleza, benevo-
lencia y generosidad propios de
nuestra idiosincrasia. Los cuba-
nos somos así: fraternos, agra-
decidos, amistosos, simpáticos,
magnánimos, altruistas, espon-
táneos y serviciales. Como los
de esta Tierra, ninguno. Eso es
ser, sencillamente, humano.

El humanismo distintivo nos
hace virtuosos, cuando el
mundo se descarna y se susti-
tuyen valores de siglos por un
empedernido individualismo,
sepulturero de las obras colecti-
vas.

Por eso, es poco entendible
la entronización en nuestra coti-
dianidad de gestos egoístas y
deshumanizados, característi-
cos de otras sociedades, como
esos precios abusivos en mer-
cancías de primer orden, hijos
del afán de obtener más ganan-
cias sin colocarnos en el lugar
del comprador; manifestar
nuestro desacuerdo al darle
preferencia en la cola a una
señora en estado de gestación
o estar en un hospital y protes-
tar porque atiendan primero a
alguien más necesitado de reci-
bir los cuidados médicos que
nuestro paciente. 

No resulta compatible con
nuestra educación desenten-
dernos de las dificultades a
nuestro alrededor, mostrar indi-
ferencia ante el requerido de
apoyo y no ofrecerle una pala-
bra de aliento o una muestra de
que nos importa. A la  hora de
llorar a seres queridos se notan
ausencias significativas, incluso
de compañeros que ocuparon
las mismas trincheras. Fue una
enseñanza de Martí, repetida
por el Che: "Todo hombre ver-
dadero debe sentir en la mejilla
el golpe dado a cualquier mejilla
de hombre". 

Desistir de la solidaridad en
momentos tan convulsos sería
una costosa pérdida, porque fui-
mos formados bajo una con-
ducta de hacer nuestros los
destinos de otros, compartir,
respaldar, proteger e incluso
renunciar a nuestro placer en
aras del bien de los demás. La
hipocresía y la dejadez no pue-
den sustituir el sentido de preo-
cupación.

Como dijo el argentino Jona-
than Moldú: "Las personas fue-
ron creadas para ser amadas y
las cosas fueron creadas para
ser usadas. La razón por la que
el mundo está en caos es por-
que las cosas están siendo
amadas y las personas están
siendo usadas".

Página 8
Columna a cargo de
Hilda Pupo Salazar

hilda@ahora.cu

Ania Fernández, Ana Bárbara
Moraga y Arlene Gómez
/ ¡ahora!
redaccion@ahora.cu

LLA tapa del panteón estaba
desplazada. Insectos, dinero y
bolsos encima del osario de su

padre provocaron su desconfianza.
Un empleado del Cementerio de la
ciudad, le comentó: “Es que el
Barrio A es el preferido para este
tipo de cosas de santería”.

Pidió revisar todo y faltaba el
osario íntegro de un familiar. De-
sapareció la caja donde reposaba.
Fue a la oficina y la empleada le
sugirió simplemente que quizás
alguien de la familia hubiera retirado
los restos sin su  consentimiento.

El 10 de enero su pequeño Tony
cumpliría siete años. A su hermano
gemelo sí pudo colmarlo de regalos
materiales; por eso escogió las flo-
res más bellas para él sin importar
el precio. Fijó el ramo con cemento
en la vasija y lo depositó en su
tumba en el Cementerio de
Mayabe. Dos semanas más tarde:
su corazón roto junto al jarrón des-
trozado y ni sombra de las rosas.

Según cartas recibidas, casos
como estos sucedidos a Antonio
Anido Vidal, profesor de Literatura,
y a Nelsy García Oropesa, han
pasado muchas veces en los
cementerios de Holguín, pero la
gente angustiada y triste decide
callar en temas relacionados con la
muerte y el camposanto. 

Muchas familias son víctimas
del robo de libros, jardineras,
ramos, argollas de bronce, crucifijos
u otros adornos  sepulcrales y hasta
la venta de panteones. De igual
manera se trasiega con osamentas
para “trabajos de brujerías”, pero,
desafortunadamente, cuando se
reclama sobre estos y otros  proble-
mas, aún cuatro años después, se
sigue culpando a “Ike”, quizá por-
que ni el huracán ni los muertos
pueden defenderse.

Varios sepultureros y custodios
entrevistados alegaron que era
imposible que algo así pasara. Sin
embargo, una de las justificaciones
dadas a las personas en el
Cementerio de la ciudad de Hol-
guín es que solo cuenta con 2 cus-
todios, uno ubicado en la puerta y
otro en la parte trasera, por lo cual
el resto del lugar está a merced de
los bandidos. 

Es evidente la necesidad de
reforzar el control en la actividad
necrológica, pues incluso pueden
haber afectaciones a los valores
históricos del Cementerio de Hol-
guín, que tiene tumbas patrimonia-
les y antiguas. 

Sobre estos temas dialogamos
con Alexis Limia Torres, de la direc-
ción provincial de Servicios Comu-
nales y quien afirma: “Actualmente
no hay una Ley Cementarial que
estipule todas las regulaciones,
sobre los objetos que se ponen en
los panteones o toda la actividad
necrológica. Existe un anteproyecto
que está por discutirse donde se
define el funcionamiento de los
cementerios y todo lo referente a la
construcción de panteones, su pro-
piedad, las exhumaciones y el
registro de esa propiedad”.

“Se realizará próximamente un
censo para conocer la verdadera
situación, así como analizar otras
disposiciones, pero actualmente
resulta muy difícil controlar lo que
sucede”.

Es válido destacar que en el
Capítulo V, del Código Penal de la
República de Cuba, en su sección
segunda, destinada a las exhuma-
ciones ilegales, el  artículo 188
plantea: “El que, sin cumplir las for-
malidades legales, realice o haga
realizar una exhumación o el tras-
lado de un cadáver o de restos
humanos, incurre en sanción de
privación de libertad de tres meses
a un año o multa de cien a tres-
cientas cuotas”.

Evidentemente, Holguín no está
exento de este problema, aunque
algunos prefieran restarle importan-
cia o “justificar” las múltiples indisci-
plinas sociales con el sincretismo
religioso.

Ante tal duda, la única forma
posible de descubrir si era real o no
el negocio de los huesos era
demostrarlo con evidencias. Por
ello, dos de estas reporteras en tra-
bajo encubierto intentaron persua-
dir a algunos sepultureros para que
les vendiera algunos restos huma-
nos para trabajos de santería; algo
usual en la Regla Conga o Palo
Monte, pues, como parte de  algu-
nas ceremonias, se encuentra el
uso de restos humanos, por la
creencia de que en ellos vive la pro-
pia esencia del ser.  

Uno de ellos manifestó: “Yo no
me meto en eso. Si ustedes quie-
ren, entren por la tapia de atrás, que
está rota, y  cerca de los osarios se
llevan lo que quieran. Para allá
atrás nunca cogen de noche los
custodios, los nichos están rotos
casi todos, así que son fáciles de
abrir. Aquí eso pasa a cada rato. Yo
si no me meto en eso, ¡ni muerto!”

En nuestra indagación siem-
pre apareció alguien dispuesto a
“colaborar” por dinero y tener así
la prueba fehaciente de lo que

queríamos. De esa manera llega-
mos a quien no nombramos en
este trabajo por obvios motivos
de seguridad.

Aunque receloso, decidió
ayudarnos, pero nos sugirió que
para hacer la entrega de la fúne-
bre carga y pagarle sus servicios
debiamos ir a otro lado para ver
la “mercancía”, que nos dejaría
por 300 pesos. 

Ante la propuesta de dejar el
lugar público en el que nos
encontramos para dirigirnos a
uno que ni siquiera sabíamos
dónde quedaba, este equipo
decidió desistir bajo el pretexto
de que no nos alcanzaba el
dinero y nos retiramos. 

Al día siguiente nos encami-
namos al camposanto, con la

esperanza de volverlo a contac-
tar. Esta vez le dijimos que sólo
nos hacia falta una falange. “¿Y
cuánto tú me pagarás por eso?”
“150 pesos”, respondió una de
las reporteras. “Bien, salgan y se
la llevo afuera”, respondió. 

Según luego pudimos conocer,
estas prácticas se han convertido
en un negocio en cual se paga
hasta 2 mil pesos por una calavera.
Algunos partes de restos humanos,
por considerarse centros mágicos
de mayor fuerza, también se coti-
zan a aprecios exhorbitantes, sobre
todo si pertenecieron a personas
muy inteligentes o grandes perso-
nalidades. 

Es cierto que el “gran ajiaco
cubano” tiene un componente
clave gracias a las religiones traí-
das por los esclavos de África y
no se trata de hacer una cruzada
contra quienes practiquen esta
religión, sino  controlar lo que
ocurre en los cementerios, blanco
de profanaciones y también de
robos y negligencias.

Algunos afirman que la mayoría
de los hechos delictivos ocurren en

el Cementerio de Mayabe, pero no
siempre es así. Manuel Mora, admi-
nistrador de esa necrópolis, acota:
“Ha habido traslados masivos
desde el de la ciudad para acá;
puede ser porque hay venta de
panteones por parte de los particu-
lares. Hemos tomado las medidas
para regular este asunto y los tras-
lados se hacen coordinadamente”.

“Hay que perfeccionar el engra-
naje, porque cualquiera que tenga
la propiedad en su mano puede
hacer la exhumación y en ocasio-
nes existen diferencias en la misma
familia. Realmente existen robos de
libros, sobre todo los de granito, a
los que les borran sus nombres y
les graban los de otra persona.

“Aquí tenemos 13 custodios,
pero aún así existen problemas.
Hay una zona con mala construc-
ción y los huesos casi están a flor
de tierra. En este cementerio se
sacan los casos de oficio, porque es
el único cementerio completamente
estatal que hay en el país, pero no
tenemos las condiciones para pre-
servar más de 40 mil libros”.

Para algunos, parte de la solu-
ción a estos problemas se cons-
truye hoy en las propias áreas del
Cementerio de Mayabe, donde se
levanta el famoso incinerador, que
durante años ha sido tema de
muchos debates relacionados con
dónde ubicarlo, la tecnología ade-
cuada o  si tendrá  adeptos o
detractores. 

Este año debe terminarse la
construcción civil del proyecto, rea-
lizado por el arquitecto René San-
tiesteban, de  la Empresa Vértice, y
según se conoció es la que más
avanza en el país. Cuenta con las
condiciones necesarias y en el
mismo se podrán cremar ocho falle-
cidos diariamente.

El servicio costará 340 pesos
Moneda Nacional y las cenizas se
entregarán a los familiares, quienes
decidirán qué hacer con ellas. No
obstante, se diseña un Campo de
Reposo y Paz, para quienes
deseen depositar las cenizas de
sus familiares allí. 

La cremación de los restos de
nuestros familiares es una opción
muy viable que estará a disposi-
ción de todos y debe estar respal-
dada siempre  por Medicina Legal,
para que no haya dificultades. El
incinerador tiene una tecnología
española  muy moderna, con poco
impacto ambiental, incinera las
partes óseas y se utiliza en los paí-
ses desarrollados.

Según Mariano García Free-
man, inversionista de Comunales,
también tendrá evidente impacto
económico, porque el gasto del
Estado en cemento, para fines
necrológicos, rebasa las 30 tonela-
das, gastadas en la construcción
de osarios, bóvedas, sellaje,
nichos y nuevas capacidades,
además de acero, arena, madera
para féretros, puntillas, telas, entre
otros materiales. 

Sin embargo, mientras se pro-
gresa en un nuevo servicio necroló-
gico, vale la pena revisar los viejos,
pues en  asuntos tan sensibles hay
que organizar mejor el trabajo y ser
más delicados en la palabra y la
acción.

Aunque el tiempo cambie y se
lleve con él ciertas  prácticas, res-
peto o tributos, para que no suce-
dan casos como los detallados al
principio de este reportaje, hay que
obrar mejor en lo educativo, moral e
incluso con mayor fuerza jurídica
donde sea necesario. En lo que los
humanos consideramos sagrado
no deben permitirse impunidades. 

Pérdida de libros, sacos con osamentas, ruptura de lozas,
entre otros males, abundan en nuestros cementerios.

En el Cementerio de
Mayabe se construye el

incinerador de cadáveres.

Robo de libros,
jardineras, ramos,
argollas de bronce  y
otros adornos 
sepulcrales, en 
nuestro cementerios,
entre las ilegalidades
más mencionadas en
las denuncias y 
quejas llegadas a esta
Redacción... ¡ahora!
busca respuestas
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